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IÓN

INTRODUCC

Una aproximación a las oportunidades que ofrecen las redes sociales y la web 2.0
Esta breve guía recoge una aproximación básica a las oportunidades que ofrece
el cambiante y dinámico mundo de los entornos 2.0 a la comunicación en la Unión
General de Trabajadores.
El manual va más allá de una descripción de las principales redes sociales y de
instrucciones o consejos de uso para tratar de explicar cómo funciona la comunicación en Internet y cuál es la mejor forma de difundir mensajes a través de la red.
Recuerda, en este sentido, los criterios ya establecidos en el manual de comunicación sobre cómo interactuar en redes sociales utilizando el nombre del sindicato o
difundiendo sus mensajes.
Tras una introducción al concepto de reputación online, incluye un repaso sobre las
principales redes sociales y el uso que de ellas puede hacer UGT, con consejos
prácticos para el community manager e información sobre distintas herramientas o
aplicaciones destinados a hacer más sencillo su trabajo.
Se incluyen también los conceptos básicos de Posicionamiento SEO, con el objetivo
de entender cómo funciona Google y lograr aparecer en las primeras páginas de los
buscadores, objetivo primordial de toda comunicación online.
Además, analiza las relaciones con los influenciadores en Internet y las características que debe tener la Sala de Prensa 2.0, el espacio destinado a proporcionar a
periodistas y bloggers información adecuada a sus actuales necesidades.
Por último, se repasan otras herramientas de utilidad en la comunicación online
como el mail marketing, la analítica web y las herramientas de monitorización de
Internet.
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REPUTACIÓN ONLI

1. Fundamentos de la Comunicación 2.0 y de Internet
Internet ha cambiado el modo de la comunicación, creando no sólo una sociedad
más interactiva, sino enormemente competitiva.
La Unión General de Trabajadores ha introducido el uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación en la acción sindical. El sindicato quiere estar en todos los ámbitos en los que puede ser útil a los trabajadores y en los que pueda defender sus
ideas, sus reivindicaciones y contrastarlas.
Con las herramientas actuales, está al alcance de cualquiera abrir un blog, una web
o un perfil en redes sociales. Sin embargo, y debido a esta competencia, es tremendamente difícil llegar a una audiencia amplia y fidelizarla.
Las redes sociales son espacios de intercambio, cuyo potencial tenemos que aprovechar ofreciendo contenidos cercanos y útiles.
El receptor cuenta ahora con gran variedad de fuentes y con libertad absoluta para
discernir cuál le resulta creíble y cuál no. La lucha por el lector se vuelve aún más
encarnizada en el mundo digital. Atraerlo y fidelizarlo dependerá de la calidad de
los contenidos.
Así pues, la mayoría de esfuerzos en marketing y comunicación van a ir encaminados a lograr un mayor número de visitas a nuestra página web, el reto más importante y difícil en la sociedad digital.
2. La reputación online. Qué es y cómo gestionarla
Se calcula que en 2015 existen en el mundo unos 200 millones de blogs activos
(esto es, que se actualizan al menos semanalmente) y más de 1.000 millones de
páginas web. Sin embargo, el usuario medio no es capaz de recordar apenas una
decena de direcciones.
Por lo general, la gente accede a la Red mediante buscadores, siendo Google el
más utilizado en nuestro país a mucha distancia de sus perseguidores. Aunque en
otros países opciones como Yahoo o Bing conservan cierta cuota de mercado, en
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España su dominio es aplastante. El 98% de los internautas utiliza Google para localizar la información que considera relevante.
Por lo tanto, Google ha dejado de ser un buscador para convertirse en un gestor de
reputación online.
El 93% de los internautas no pasa de la segunda página de resultados cuando realiza una búsqueda. El 88% sólo hace clic en los 5 primeros resultados.
Para una institución, una empresa o un colectivo no aparecer en los primeros resultados de búsqueda de Google (o de Yahoo, Bing y el resto de buscadores) es tanto
como no existir.
Pero Google decide qué es y qué no es importante en base a unas reglas que se
pueden conocer, estudiar y aprovechar. Las técnicas que permiten que una web
aparezca en los primeros resultados de búsqueda de un navegador se conocen
como Posicionamiento SEO, y son básicas en el establecimiento de cualquier estrategia de comunicación en el ámbito digital.
La reputación online, por tanto, se puede gestionar. Aunque gran parte de las visitas
que llegan a una web están dirigidas desde Google y los buscadores, conocer sus
reglas de juego, sus códigos y su lenguaje nos permitirá aparecer en las primeras
páginas de los mismos y atraer con ello visitas a la página web.
3. El Triángulo del Marketing Moderno
Para ganar notoriedad en Internet, todos los expertos coinciden en afirmar que la
mejor estrategia es apostar por el Marketing de Contenidos.
Esta técnica consiste fundamentalmente en ofrecer contenidos interesantes y útiles
para nuestro público objetivo. Los contenidos se articulan a través de diversos recursos y soportes online: por ejemplo, blogs, podcasts, vídeos, e-books, boletines,
whitepapers, técnicas de optimización para motores de búsqueda (search engine
optimization o SEO), redes sociales, marketing, estrategias de marketing de contenidos... En cualquier caso, la clave del éxito no consiste en limitarse a llevar a cabo
estas técnicas, sino en COORDINARLAS; se sitúan en la web y se convierten en la
base de la estrategia de comunicación.
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Las listas de TT (‘Trending Topics”) generalmente están constituidas por temas sociales de interés general. Sin embargo, cada vez es más frecuentemente que estas
listas las ocupen programas de televisión porque son los HT más utilizados (citan
programas que se están emitiendo en esos momentos). Esto provoca que el fenómeno hashtag “pierda” relevancia social y política a veces porque se debilitan los
mensajes que se pretenden trasladar. Casi nunca aparecen mensajes comerciales
o corporativos, por lo que salir en la lista es cada vez más difícil y complicado.
En este sentido conviene estar atento al fenómeno MEME, tanto para detectar los
temas virales del momento, como para adaptarlos a nuestra comunicación cuando
resulte procedente. Hay numerosas páginas webs en las que podrás encontrar herramientas gratuitas y sencillas para realizar tus propios MEMES.
Tener una web hoy en día equivale a tener un medio de comunicación, sólo que sin
gastos de imprenta y con muchas más posibilidades, tanto visuales como de interacción (vídeos, infografías, chats, etc). Y con una gran ventaja: puedes publicar lo
que quieras y transmitir directamente aquel mensaje que quieres hacer llegar a tu
público, sin necesidad de intermediarios como los medios de comunicación.
Ello convierte a la web en la piedra angular de toda estrategia de comunicación.
Ahora bien, ¿cómo lograr que nuestro mensaje llegue al mayor número posible de
personas? ¿Cómo lograr que una web tenga muchas visitas? Principalmente a través de dos herramientas:
1. Las redes sociales.
2. El Posicionamiento SEO.
Las redes sociales, además de para dialogar,
debatir o dar servicios de atención al cliente,
cumplen una función muy especial en Internet:
derivar visitas a la página web

www.ugt.es
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Por ello, cada vez que un contenido es publicado en nuestra página web, debe
ser inmediatamente compartido en redes sociales, desde donde los seguidores de
nuestra comunidad podrán acceder rápidamente al mismo.
Después de los buscadores, Facebook, Twitter y el resto de redes sociales son las
páginas que más tráfico van a dirigir a nuestra web. Es conveniente sacar el máximo
provecho de las mismas para difundir nuestro mensaje. Son “altavoces” de nuestra
web.
La otra forma de conseguir visitas es a través de Google, logrando que la gente
encuentre nuestra página cuando busca determinados contenidos en Internet. Para
ello, utilizaremos técnicas de Posicionamiento SEO para lograr que nuestra página
aparezca en las primeras posiciones en aquellas búsquedas relacionas con nuestros intereses (por ejemplo, “derechos de los trabajadores”, “sindicatos”, etc). Son por
tanto, técnicas para conseguir que los internautas “encuentren nuestra web”.
El triángulo del marketing moderno establece que para comunicar con eficacia en
Internet hay que:
1. Crear una web y dotarla de contenidos interesantes.
2. Utilizar las redes sociales para difundir estos contenidos y lograr nuevas
visitas a la web.
3. Utilizar técnicas de Posicionamiento SEO para que encuentren nuestra
web a través de Google y los buscadores.
10
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PRINCIPALES REDES SOCIALES
Es importante destacar que las redes sociales constituyen un sector en constante
evolución, donde cada muy poco tiempo se introducen variables encaminadas a
facilitar el uso y hacer más atractivo y sencillo el manejo de la red. Por lo general,
las redes tienden a adoptar los modelos que están funcionando en la competencia.
Así, Facebook ha habilitado el uso de hashtags (originario de Twitter), Twitter ha
impulsado los favoritos (similar al “me gusta” de Facebook) o las conversaciones de
grupo (parecidas a los chats de WhatsApp) . Sin duda, en los próximos años las redes
incorporarán nuevos elementos buscando siempre adaptarse a las preferencias de
los usuarios.
1. FACEBOOK

Introducción
Facebook es la red social de referencia, tanto por popularidad (18 millones
de usuarios activos en España) como por fidelidad e intensidad de uso,
(aproximadamente el 66% de sus usuarios visita Facebook a diario). No es una
red de jóvenes, sino que ha alcanzado una penetración relevante entre todos los
perfiles internautas. Más al contrario, en los últimos tiempos se observa una caída
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de su uso por los segmentos más jóvenes y una consolidación entre los internautas
de mayor edad.
Es algo cotidiano para gran parte de los usuarios de la red:
•• como herramienta de comunicación personal
•• como un espacio donde informarse de la actualidad (a través de los comentarios
y enlaces de conocidos)
•• como foro para mostrar opiniones y sentimientos
•• como escaparate personal y profesional
•• y como un lugar para comprar y recibir ofertas.
Es decir, Facebook no solo se ha consolidado como red de relaciones personales
(un espacio donde encontrar amigos y ligar, entablar contacto y compartir información
personal, los usos imperantes de sus primeros años de existencia). Es también ya
una gran red práctica, llena de funcionalidades, información, marcas, etc. que
ninguna institución o compañía con vocación de conectar con la gente puede
ignorar (independientemente de que la gente sea sinónimo de posibles clientes,
votantes o, como en el caso de un sindicato, afiliados y simpatizantes).
Facebook cuenta con distintos tipos de espacios:
Perfiles: en los que personas (y no marcas, compañías, etc.) muestran a sus
contactos datos biográficos, sus comentarios (expresados a través de pequeños
textos) e interacciones con otros usuarios y páginas (su muro), sus fotos, el listado
completo de sus amigos…
Páginas: adecuadas para promocionar productos, marcas, compañías e
instituciones (no personas). El acceso al contenido de una página es libre, no
requiere contacto previo (como sucede con perfiles personales) ni tener siquiera
cuenta en Facebook.
Los usuarios pueden expresar mediante el botón ‘Me gusta’, presente en todas las
páginas, su apoyo, interés o respaldo a los contenidos de una página. Esa acción,
que convierte al usuario en fan o seguidor de esa página, será visible para todos
sus amigos. En cierto modo, la lista de fans de las páginas equivale a la lista de
amigos de los perfiles, ya que ambas reflejan la relevancia y popularidad de las
acciones de sus propietarios.
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Las páginas permiten el lanzamiento de iniciativas y propuestas muy diversas,
accesibles en distintas pestañas y aplicaciones. Fotos, vídeos, juegos, concursos,
programas de afiliación y hasta tienda. Todo depende de la creatividad del
responsable de la página.
Una vez que los usuarios se hacen seguidores de una página, van recibiendo
automáticamente todos los días noticias y publicaciones en su muro, lo que las
convierte en una herramienta muy eficaz de información.
Sobre todo, sirven para atraer visitas a la página web, donde, recordamos, podemos
difundir nuestro mensaje con total libertad.
Cada cierto tiempo los responsables de Facebook van introduciendo nuevos diseños
y funcionalidades para las páginas, que por lo general se resumen en:
•• Contenido más visual, mayor relevancia de las fotos.
•• Mayor importancia de las recomendaciones, sean positivas o negativas.
•• Mayor interacción entre el responsable de la página y sus seguidores, que pueden
intercambiar mensajes directos.
•• Más relevancia a los contenidos. Facebook considera que aquellos que son
compartidos más veces tienen más valor e impulsa una mayor difusión.
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Grupos: ideados para reunir a usuarios en torno a una causa o interés común.
Se puede acceder sin invitación, ya que Facebook los plantea como punto de
encuentro entre usuarios desconocidos. Los grupos permiten compartir información
y discusiones, pero en general su uso como herramienta creativa de difusión de
mensajes es mucho menor que el de las páginas.
Aunque los grupos siguen existiendo en Facebook han perdido efectividad en los
últimos años y hoy prácticamente están en desuso. Los grupos requieren una mayor
implicación del usuario y son por ello menos eficaces para lograr objetivos genéricos
de comunicación.
Facebook también permite crear eventos para invitar a la participación, así como
sugerir a los contactos la adhesión a una determinada página que les pueda gustar.

Establecer contacto estable con los usuarios (ya sea como amigos, desde un
perfil, o logrando su ‘me gusta’, desde una página) es el principal objetivo a la hora
de querer utilizar Facebook como herramienta de difusión de mensajes. Un amigo
o un fan recibe en su página de inicio (o de 'Últimas noticias') las actualizaciones
de los perfiles y las páginas con las que se relaciona. El contacto se convierte en
frecuente, estable. Conseguimos trasladar nuestros mensajes directamente a su
muro, sin necesidad de que tenga que hacer un esfuerzo para buscarlos. Es como
llevarle el periódico a casa mientras está desayunando: el amigo o el fan recibe la
información sin esfuerzo y además la repasará en el momento en que realmente
quiera hacerlo. En un momento en el que, en principio, estará realmente receptivo a
nuevos mensajes.

14
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No obstante, los usuarios seleccionan con qué amigos y páginas siguen en contacto.
Por ello, es importante ofrecer contenidos relevantes, que sean de su interés. El
atractivo, el diseño y la originalidad de las propuestas, así como la utilidad de
las informaciones son factores críticos.
Facebook va introduciendo cambios en su funcionamiento para tratar de ofrecer
a los usuarios aquellos contenidos que son más útiles y relevantes para ellos. Así,
valora como más interesantes aquellos que reciben más interacciones, es decir,
más comentarios, más “me gusta” y sobre todo los que son más veces compartidos.
La eficacia de Facebook como herramienta de comunicación no está por tanto en
el número de contenidos compartidos, sino en su calidad. Es más útil publicar
contenidos que provoquen interacciones, que llenar el muro diariamente o varias
veces al día.
Herramientas y aplicaciones para el community manager en su trabajo con
Facebook:
El community manager es el encargado de gestionar la actividad del sindicato en
las redes sociales. Es por tanto no solo el encargado de informar y de dinamizar
la conversación sino también portavoz del sindicato, por lo que su actividad debe
adecuarse a una estrategia previamente determinada.
En el caso concreto de Facebook, existen infinidad de aplicaciones y herramientas
para facilitar el trabajo del community manager y para lograr más seguidores. Pero
las vías más eficaces de conseguirlo, además de los contenidos de calidad son:
I. Los concursos / sorteos.
II. La publicidad.
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En sus inicios, Facebook no permitía realizar concursos dentro de su página. En
2015 esas restricciones se han levantado y se pueden organizar sorteos, pero con
algunas limitaciones. Por ejemplo, no puedes obligar a una persona a seguir tu
página para participar en una promoción, concurso o sorteo. Ello hace que esta
opción pierda eficacia a la hora de conseguir nuevos seguidores.
Por ello, la mayoría de Community Managers emplea aplicaciones externas a la hora
de organizar concursos, como Easypromos o Trisocial.
Easypromos: esta aplicación permite, de forma muy intuitiva y sencilla, organizar
sorteos, concursos y promociones, así como repartir cupones con descuentos o
beneficios entre los seguidores de una página de Facebook. Además, permite que
estas promociones sean compartidas por teléfono a través de WhatsApp.
Trisocial: aplicación muy parecida a Easypromos, pero que se complementa con
una opción que permite hacer un seguimiento exhaustivo de nuestros seguidores
en Facebook, con información segmentada sobre sus gustos y datos geográficos o
demográficos.
La publicidad: los contenidos pagados o promocionados juegan un papel primordial
a la hora de derivar visitas a la página web. Facebook, Google o Twitter son empresas
que buscan su rentabilidad principalmente a través de anuncios.
Los anuncios en Facebook (conocidos como Facebook Ads) son muy efectivos para
lograr incrementar nuestra relevancia en Internet y lograr llegar a un mayor número
de personas. Hay dos tipos distintos, que cumplen funciones diferentes.
I. Ganar seguidores. Sirven para ampliar el número de seguidores de una
página.
II. Multiplicar el alcance. Sirven para que una publicación llegue a más gente,
incluso aunque no sean seguidores de la página.
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Ambos tipos de anuncios funcionan bien por su alto grado de segmentación. Se
pueden configurar por sexo, edad, lugar de residencia, gustos, etc (por ejemplo, que
sólo lo vean mujeres de 24 a 40 años residentes en Madrid y que les guste el cine).
Uso adecuado de Facebook. Oportunidades para UGT
Conversar y difundir sus mensajes en el entorno 2.0, contactando con nuevos
posibles seguidores y afiliados y llegando de otra forma a parte de sus públicos
habituales. Una adecuada presencia en la red social más importante es en sí un
cierto reposicionamiento.
Explicar las razones de UGT, especialmente en momentos de campaña y
conflicto, en una plataforma a la que muchos usuarios dedican muchos minutos
diarios y en la que siempre está presente la idea de compartir y reenviar
(compartir mensajes, indignación, creencias…).
Recoger feedback de la sociedad, en un entorno fácil de gestionar y analizable.
Explicar sus propuestas (programas ante elecciones sindicales, argumentarios
frente a acciones de Gobierno y posibles cambios legislativos, etc.) con
contenidos sencillos, navegables y audiovisuales. Gran parte de las acciones
de un sindicato se enmarcan en datos económicos, demográficos, sociales…
Internet 2.0 es un medio adecuado para explicar lo complejo, pero es necesario
adaptarse a los imperativos del canal: poco texto, mensaje directo, imagen
atractiva, usabilidad.
Invitar a sus contactos y fans al reenvío de sus contenidos, utilizando no
sólo el fondo de sus mensajes (los motivos políticos o sociales) como palanca de
viralidad, sino también la originalidad de la forma. Este es un elemento crítico de
la comunicación 2.0. Facebook no es una herramienta nueva, sino una herramienta
que también empieza a estar saturada de mensajes. Es necesario distinguirse.
Convocar y movilizar a amigos y seguidores ante sus eventos y grandes
propuestas sociales.
En paralelo a los grandes mensajes de la central, UGT puede segmentar
espacios y contenidos por públicos, ofreciendo información relevante para
colectivos concretos que merezcan un esfuerzo de generación de contenido.
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Ofrecer su ayuda y asesoramiento a trabajadores, muchas veces ya
organizados de por sí en grupos, en un espacio 2.0, propenso al comentario y la
recomendación. Esta ayuda puede darse:
•• mediante contacto directo, con mensajes personales
•• con la puesta a disposición de los usuarios de herramientas que les
permitan calcular de forma sencilla cómo se ven afectados sus ingresos y sus
derechos si, por ejemplo, determinadas leyes salen adelante.
Con la segunda opción, será más fácil convertir conceptos políticos y económicos
en motivos personales reales, cuantificables y visibles. Una opción interesante
es facilitar el reenvío de los resultados de esas aplicaciones a los amigos y los
contactos (con la inserción de los botones ‘sociales’ adecuados
junto a la herramienta).
En resumen: personalizar los contenidos y facilitar la viralidad son dos claves
para lograr notoriedad en una red como Facebook.
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2. TWITTER
Introducción

Twitter es la red social más popular de microblogging, publicación de textos breves.
Es una red basada en la brevedad y la inmediatez, así como en una extrema sencillez
en su uso.
La plataforma pide a sus usuarios que respondan en un máximo de 140 caracteres
a la pregunta ¿Qué está pasando? Sin embargo, las respuestas no se ciñen por
supuesto a ese planteamiento y son de todo tipo: pensamientos, críticas políticas,
anuncios de publicación de artículos o post, ofertas comerciales, bromas y chistes,
enlaces a otras páginas, precisiones sobre qué se está haciendo en cada minuto…
Los posibles usos de Twitter son muy distintos.
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Cada usuario elige a qué otros twitteros quiere seguir. Para facilitar la primera
selección, Twitter puede conectarse al correo electrónico del usuario (Gmail, etc.)
para descubrir qué contactos utilizan ya esta red.
Además, Twitter cuenta con un buscador de usuarios (para localizar por nombre
o apodo a cualquier posible twittero), al tiempo que sugiere a los usuarios el
seguimiento de posibles perfiles de su interés (por similitud con los contactos ya
establecidos o por áreas temáticas). Es decir, la red fomenta seguir a otros (es decir,
ver sus mensajes de 140 caracteres) y ser seguido.
Cada vez que un usuario accede a Twitter lo primero que ve (en su Home o Página
de Inicio) son los últimos mensajes (llamados Tweets o, a veces en España, Twitts
o Tuits) de las personas a las que sigue. Asimismo, cada usuario posee una página
de perfil, donde puede ver sus tweets, que también habrán sido mostrados en las
páginas de inicio de los usuarios que le sigan.
Los twitteros pueden responder a los mensajes de otros usuarios o comentarlos con
otros tweets. Cuando ello sucede, el nuevo mensaje es precedido del nombre del
usuario creador del primer microtexto, para mostrar que se trata de una respuesta
o un comentario.

Los usuarios también pueden retwitear, es decir, reenviar los mensajes con los que
estén de acuerdo o simplemente que puedan interesar a sus propios seguidores
(sus followers). Con estas opciones Twitter facilita la viralidad de los mensajes y la
conversación.
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Twitter es utilizado permanentemente como herramienta de difusión de enlaces
a contenidos externos, a otras páginas. De esta forma, los usuarios comparten
información que consideran interesante o promocionan los contenidos de sus blogs
y páginas personales o corporativas. Para que los enlaces encajen en los 140
caracteres disponibles (junto a los comentarios personales explicativos) los usuarios
recurren a herramientas online para acortar direcciones, como Bit.ly o Xurl.es

La mayoría de los usuarios con experiencia en la red clasifica sus mensajes,
utilizando etiquetas (Hashtags). De esta forma es posible localizar twitts sobre un
determinado asunto, persona o institución, utilizando el buscador. Las etiquetas van
siempre precedidas del símbolo #.

El manejo de Twitter es extremadamente sencillo para gestionar una única cuenta
personal o corporativa, así como lograr un número limitado de following y followers.
No obstante, para un uso profesional de Twitter es recomendable el uso de alguna
de las aplicaciones creadas ad hoc para facilitar el uso intensivo. Algunos ejemplos
populares son Tweetdeck y HootSuite. Estas herramientas permiten organizar los
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contactos y sus tweets en varias columnas, trabajar con varias cuentas de forma
simultánea, etc.
Igualmente, destacar que se trata de una red en constante evolución, que va
añadiendo cambios para mejorar su usabilidad. Así, por ejemplo, ahora es posible
enviar mensajes directos a 20 personas a la vez, creando grupos de conversación
similares o inspirados en los que tan bien funcionan en WhatsApp.
Herramientas y consejos para el Community Manager en su trabajo con
Twitter:
El manejo a nivel profesional de varios perfiles o cuentas de Twitter con cientos de
seguidores reviste cierta complicación. Hay que interactuar con muchas personas,
conocer sus códigos, informar pero no saturar, opinar a la vez que admitir críticas y
conocer a tus seguidores y a las personas que estás siguiendo.
La fase de inicio en Twitter es la más complicada. No se consiguen cientos de
seguidores de la noche a la mañana, ni tan siquiera decenas. Hay que trabajar
bastante en ello e ir sembrando nuestro mensaje a modo de lluvia fina para que vaya
calando en nuestros seguidores y vaya aumentando su número.
De hecho, la gran pregunta de cualquier usuario de Twitter es: ¿cómo consigo más
seguidores? He aquí algunos consejos:
Promocionar la cuenta en otros canales, como la web o el blog de la organización,
así como en cartelería o publicaciones visibles offline.
Tuitear cosas interesantes. Novedades, opiniones relevantes… Así en ocasiones
nuestros seguidores nos retuitearán, de forma que sus propios followers podrán
conocernos (y empezar a seguirnos).
Una opción muy efectiva es el Live Tweeting (retransmitir un evento en directo
por Twitter). Es el fenómeno de la doble pantalla, comentar en Twitter lo que estás
viendo en televisión.
Tuitear en horas de máxima audiencia. Un buen ejemplo son los programas de
televisión en Prime Time, que además recomiendan un hashtag en la pantalla.
Se puede tuitear sobre la gala de los Goya o un partido de fútbol, pero también
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sobre un debate político. 3,9 millones personas comentaron un programa de TV
en Twitter en 2014.
Usar imágenes. Twitter cada vez da más protagonismo a las fotos. Se pueden
incluir gifs animados (al contrario que en Facebook) y hasta 4 fotos en un tuit. Los
contenidos con foto son mucho más retuiteados que aquellos que no la adjuntan.
Tuitear empleando #hashtags. Es conveniente utilizar aquellos que tienen gran
aceptación y son conocidos en la red, no improvisar poniendo una almohadilla
(#) delante de una palabra.
Seguir a otros twitteros (Follow back). Es la forma más eficaz de ganar seguidores.
Retwittear contenidos relevantes de terceros o mencionar a otros twitteros.
Realizar Follow Friday (#FF). Recomendar otros usuarios cada viernes es una
costumbre muy popular en Twitter. Si somos generosos dando visibilidad a
terceros interesantes, quizá ellos también lo sean con nosotros.
Consultar los perfiles de otros twitteros relevantes o con intereses similares a
los nuestros. A veces entre sus seguidores o la gente que están siguiendo se
encuentran perfiles interesantes y a los que podemos interesar.
Seguir listas sobre temas de interés.
La publicidad en Twitter: al igual que en Facebook podemos apoyarnos en acciones
publicitarias que nos permitirán:
1. Ganar más seguidores.
2. Multiplicar el alcance de los tuits.
Vocabulario y códigos de Twitter (y sus adaptaciones más populares al
español):
Twitter (tuiter): Llamamos Twitter al servicio Twitter, pero también decimos “el
twitter de…” refiriéndonos a la página de twitter de esa persona, dentro del
servicio Twitter.
Twitters o Twitteros (tuiteros): Usuarios normales de Twitter.
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Tweet (tuit, tuiteo, twitt): Cada uno de los mensajes de hasta 140 caracteres que
escribimos en nuestros twitters.
Follower (Seguidor): Persona que está suscrito mediante Twitter al Twitter de otro.
Following (Siguiendo/Seguimos a…): Si hemos dado al “following” de alguien,
entonces le estamos siguiendo. En Siguiendo podemos ver la lista de aquellas
cuentas que seguimos.
Timeline (cronología): Es un historial de todos nuestros tweets, o del conjunto de
varios tweets de usuarios clasificados por diversas formas.
@replies / mentions (menciones): Forma de llamar a otro usuario, de forma que
le aparece en su pestaña de replies si lo ha configurado así (es opcional). Para
ello, hay que poner el símbolo arroba (@) delante del nombre de usuario, por
ejemplo: @estwitter .
DM / (Mensajes Directos): Con Twitter puedes enviar mensajes privados a tus
“followers”. Actualmente se pueden crear grupos de conversación privada de
hasta 20 personas.
Favoritos: Al final de cada tweet tenemos una estrellita blanca. Si clicamos sobre
ella ese tweet se incluirá en un apartado personal de Favoritos. Para eliminar ese
tweet de nuestra lista de favoritos basta con seguir el mismo procedimiento. En
la práctica, su uso es similar al “me gusta” de Facebook, se emplea para mostrar
que simpatizamos con una publicación.
From web / Twitter Tools / TwitterFeed: Aquí figura el sitio desde donde se ha
enviado el Tweet al Twitter. Normalmente es por la propia web de Twitter, cuando
estamos logueados en el sistema de una u otra forma. Si pone algo diferente es
que hemos utilizado un servicio externo para crear un Tweet.
in reply to: Si contestamos a alguien poniendo @alguien en nuestro twitter,
aparece al final del mensaje: “in reply to @alguien”, donde @alguien es alguien.
Hashtag: Etiqueta de Twitter formada por el carácter # (almohadilla) y una
palabra, por ejemplo #estwitter. Twitter convierte estas palabras en búsquedas
hacia su motor de búsqueda, por lo que tienen gran popularidad por los usuarios.
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Trending Topic / Trends (Temas del Momento): Listado de las 10 palabras de
Twitter con mayor uso momentáneo y crecimiento (y en ocasiones alguna palabra
promocionada). Es el resultado de un complejo algoritmo que muestra las
palabras más mencionadas en los tweets, dando prioridad a la novedad frente a
que salgan frecuentemente las mismas.

Follow Friday / #ff: Son tweets de recomendación de otras cuentas a seguir y
que en general se hace los viernes. Los usuarios sugieren a sus seguidores que
sigan otras cuentas. Algunos usuarios han pecado de hacerlo en exceso y quizá
han desvirtualizado la gran idea de voluntariamente dar a conocer otras cuentas
interesantes.
RT / RTW / ReTweet: Es como un 'fw' o 'reenvío' en el correo electrónico, reenviar
un tweet de otra persona, normalmente se pone RT/RTW y el twitter del usuario.
Otra versión, MT.
Uso adecuado de Twitter. Oportunidades para UGT
Twitter permite interactuar de forma sencilla e inmediata con los internautas (los
following, a los que el usuario sigue, y los followers, que siguen al usuario). Es una
herramienta óptima para:
Expresar opiniones y fijar posición (que podrá ser tomada por oficial si la
cuenta es institucional) sobre temas de actualidad de forma ágil, participando
de las conversaciones del momento (etiquetando los mensajes con Hashtags).
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Difundir enlaces a contenidos propios o relacionados, publicados en otros
espacios de comunicación del sindicato (para aumentar el tráfico) y en medios
tradicionales. (Ej. ‘Nuevo post de…’; ‘Méndez explica hoy en El País…).
Establecer conversaciones e intercambio de impresiones con usuarios
puntuales, pero de forma abierta (visibles para todo el que lo desee). Posible
enlace con cuadros, estudios, gráficos, etc. que refuercen argumentos.
Realizar seguimiento de otras instituciones, organizaciones, patronales,
etc., tanto de sus convocatorias (agenda) como de sus argumentos (estrategia y
acción sindical).
Narración y comentario de actos en tiempo real (en ocasiones como apoyo a
acciones en TV convencional o streaming).
Pedir opinión / valorar sensibilidades sobre temas concretos. La comunidad
Twitter como muestra de parte de la población (la mitad más joven). Herramienta
útil para ver rápidamente reacciones concretas de la gente ante mensajes y
propuestas del sindicato, de forma que sea posible matizar y explicar determinadas
cuestiones antes de su difusión masiva en medios tradicionales.
Captación de personas que puedan necesitar el asesoramiento del sindicato,
ofreciendo ayuda con mensajes abiertos o privados. Mostrar también en
espacios 2.0 que el sindicato está para ayudar a los trabajadores. Para ello
será necesario el seguimiento de las etiquetas relacionadas con los principales
conflictos (Ej. #ERASMUSRIP, #DerechoAhuelga…).

Informar y relacionarse con la prensa
(convocatorias, comentarios de artículos, etc.).
Realizar seguimiento de la actividad de
periodistas clave y, en general, de los
principales medios.
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3. REDES PROFESIONALES. LinkedIN
Introducción

LinkedIN es la red social de contactos profesionales más popular en España. En
ella los usuarios exponen su curriculum vitae, establecen relaciones con compañeros
y excompañeros de trabajo, lanzan ofertas laborales entre su entorno, contactan con
otros profesionales de su sector, buscan empleo, y exponen sus logros y méritos.
Como en otras redes, es posible actualizar estados, es decir, difundir mensajes
breves con experiencias profesionales, ideas, consejos, etc. Asimismo, los
usuarios de LinkedIn (y los de Xing, otra red profesional de menor importancia pero
también conocida) participan de grupos creados en torno a empresas, escuelas,
universidades o en torno a intereses sectoriales y temáticos.
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La participación de trabajadores en estas redes varía totalmente en función del
tipo de sector, siendo en algunos casos inexistente. En los sectores que tienen
mayor presencia (los familiarizados tradicionalmente con la informática, internet y
la comunicación, como por ejemplo el financiero o el de las telecomunicaciones)
abundan los usuarios de entre 30 y 45 años, los cargos intermedios y los autónomos.
Uso adecuado deLinkedIN (y en su caso, de Xing). Oportunidades para UGT
Estas plataformas no son a priori escenarios adecuados para ampliar base social o
recabar apoyos. Las motivaciones principales para unirse a estas redes suelen ser las
de prosperar profesionalmente y compartir contactos y conocimiento. No se prestan
tanto a la expresión de convicciones ni a la adhesión a causas u organizaciones (y
entre estas, en particular a las sindicales).
Sin embargo, al poder filtrar a los usuarios por nombre de sus empresas, estas redes
pueden ser útiles en procesos concretos que afecten a ciertas compañías y sectores
(invitando a conocer planteamientos del sindicato ante determinadas situaciones,
ofreciendo apoyo ante EREs o suspensión de pagos, creando o coordinando grupos
de afectados, etc.).
Por otro lado, estas redes son también un espacio adecuado para promocionar las
actividades de formación del sindicato, así como para hacerlas aún más visibles ante
cargos medios y medio-altos (la alta dirección de grandes compañías no participa
por lo general de este tipo de redes).
Como en otras plataformas, la presencia de UGT no sólo debería articularse en
torno al nombre y marca del sindicato, sino también a nivel particular por parte de
sus afiliados. La comunicación más natural siempre se produce entre personas,
entre compañeros y simpatizantes, por encima de grupos, marcas o siglas.
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4. TUENTI
Introducción
Tuenti es una red social enfocada a jóvenes,
casi exclusivamente española. El perfil de usuario es
entre 14 y 24 años y por eso mismo los niveles de privacidad
y contacto que presenta respecto a otras redes es muy elevado.
Aunque llegó a tener 15 millones de usuarios y superar a Facebook en España,
en la actualidad es una red que está cayendo rápidamente en desuso. En 2014
sólo un 22% de los internautas españoles tenía cuenta en esta red (por un 94% en
Facebook).
Por lo demás, Tuenti es, en funciones y características, muy similar a Facebook (red
a la que en general muchos usuario de Tuenti migran con el tiempo), con el rasgo
distintivo del sector de edad.
Uso adecuado de Tuenti. Oportunidades para UGT
Red social adecuada únicamente para determinados objetivos sindicales
relacionados con los jóvenes, sus sectores (sobre todo educación) e intereses:
movilización (universidades…)
voluntariado
relación con otras instituciones (ONGs, etc)
orientación ante el primer empleo
…/…
Sin olvidar en ningún caso las particularidades de esta red social, la presencia
en Tuenti es importante. Es necesario establecer relación con los jóvenes y evitar
que otros actores utilicen una ausencia de los sindicatos en espacios donde estos
públicos comparten intereses e inquietudes.
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5. GOOGLE +
Introducción

Google + es llamada por muchos una “red fantasma”. Esto es así porque aunque
cuenta con muchos usuarios registrados, muy pocos son activos. Es decir, mucha
gente se ha inscrito pero apenas le dedica tiempo.
También es conocido como “el Facebook de Google” ya que, aunque cuenta con
factores diferenciadores como la posibilidad de clasificar a nuestros amigos o
seguidores en diferentes círculos, su funcionamiento es bastante similar en muchos
aspectos.
Sin embargo, es una red muy valorada en términos de posicionamiento SEO. Google
considera que las publicaciones compartidas en esta red tienen más valor que las
compartidas en otras páginas como Facebook o Twitter.
Uso adecuado de Google +. Oportunidades para UGT
Esta red puede ser utilizada para mejorar el posicionamiento SEO de las webs del
sindicato. Para ello, bastará con compartir en el perfil de esta red las publicaciones
que consideremos de especial relevancia.
Dado que apenas se produce conversación en esta red,
el mayor beneficio que podemos sacar de la misma es como
herramienta de difusión de los contenidos creados para la web.
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Redes sociales más usadas en el mundo a finales de 2014:
Facebook
YouTube
Twitter
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Tumblr
Badoo
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Sina Weibo
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VK (Rusia)
Odnoklassniki (Rusia)
Sonico (México)
Mixi (Japón)
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Ninguna
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1. YOUTUBE (Y VIMEO)
Youtube es la plataforma de referencia para publicar y compartir vídeos en la red.
Es fundamental para lograr difusión óptima de contenidos audiovisuales y tiene una
importante presencia en los resultados de buscadores (especialmente Google, su
actual propietaria).
Brinda la posibilidad de insertar fácilmente los vídeos en blogs y sites, al ofrecer el
código necesario para su inclusión, en una operación extremadamente sencilla, sin
necesidad de conocimientos técnicos. También permite crear canales corporativos,
listas de reproducción…
YouTube y Vimeo no son redes sociales, pero su relevancia y la existencia de
dinámicas compartidas con las verdaderas redes sí aconsejan su inclusión en esta
breve guía básica.
De hecho, YouTube debe ser entendido como un buscador. Es el segundo más
usado en el mundo después de Google y su relevancia no deja de crecer. El éxito
en esta plataforma no dependerá tanto del número de suscriptores sino del correcto
etiquetado de los vídeos (títulos descriptivos, categoría, etc).
Las recomendaciones respecto a Vimeo son en general las mismas que para
Youtube.
Usos básicos y Oportunidades:
Posibilidad de contar con un canal corporativo.
Posibilidad de contar con canales temáticos para sectores clave, si el volumen de
contenidos es suficiente.
Reutilización y reenvío de los contenidos de terceros para optimizar la difusión
de mensajes afines.
Escaparate perfecto para vídeos del sindicato ante temas difíciles de explicar sin
imágenes (Mediante programas de edición de vídeo, flash, etc.).

32

Manual de Redes Sociales y Web 2.0

2. SLIDESHARE
Plataforma para colgar y compartir presentaciones (y, en menor medida, otros
documentos, PDFs, vídeos…).
Muy útil para compartir y adquirir conocimiento.
Usos básicos y Oportunidades:
Uso como herramienta que refleje el intenso trabajo de estudio y elaboración de
propuestas que realiza por UGT en múltiples sectores.
Interesante fuente de información y estudios de terceros.
Uso accesorio como hemeroteca.
3. FLICKR
Popular plataforma para mostrar y compartir fotografías.
Usos básicos y Oportunidades:
Herramienta caracterizadora de la organización y de sus líderes:
Útil para documentar las intensas agendas de trabajo de buena parte de los
responsables sindicales.
Útil para reflejar la cercanía real y diaria con los trabajadores.
4. PINTEREST
Es una red social en continuo crecimiento (111% en 2014), basada en el intercambio
de fotos y vídeos, que además conducen directamente a la web de donde son
originarios.
Usos básicos y Oportunidades:
Gran herramienta para encontrar fotos y vídeos muy originales.
Útil para incrementar el número de visitas a nuestro blog.
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5. INSTAGRAM
Red social basada en fotografías y en la posibilidad de aplicar filtros a las fotos
realizadas desde el móvil. Es la quinta más usada a nivel mundial.
Como Twitter, funciona a través de hashtags. Tras subir una foto los usuarios añaden
hashtags sobre las fotografías, lo que facilita su difusión.
Usos básicos y Oportunidades:
Es la mejor herramienta para difundir fotos, ya que sus usuarios son muy activos.
Ideal para compartir fotos de actos, eventos, manifestaciones o momentos que
puedan ser definidos en una instantánea.
6. WHATSAPP Y LINE, SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
El uso de herramientas como WhatsApp, Line o Telegram se ha disparado y supera
ya a las principales redes sociales. A principios de 2015, WhatsApp tiene 20 millones
de usuarios en España y Line presume de 15. Ello hace que sean aplicaciones
dignas de tener en cuenta para diseñar cualquier estrategia de comunicación.
Usos básicos y Oportunidades:
Al igual que ocurría con el SMS es necesario tener una base de datos de
números de teléfono interesados en recibir información. Conseguido eso, es una
gran herramienta para difundir fotos, vídeos y mensajes.
Ideal para movilizaciones por su rápida difusión y su facilidad de uso. WhatsApp
es empleado por todas las generaciones, con igual llegada a jóvenes y a mayores.
7. MENÉAME, DIGG
Agregadores de noticias. Portales donde los usuarios envían y votan las noticias que
consideran más interesantes, para promocionarlas en portada y ampliar su difusión.
Su uso es algo complejo, ya que requiere la gestión de un “karma” que se va
incrementando o disminuyendo en función de la participación y de la adecuación o
no a las normas de usuario.
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La comunidad de usuarios valora y vota las noticias y es muy crítica con aquellos
que únicamente buscan “autobombo” o promoción de sus blogs o sites. Por ello no
es aconsejable que un usuario suba noticias de su propio website.
No obstante, la línea ideológica de “Menéame”, conformada por votos y comentarios
de los usuarios, es por lo general proclive a favorecer las noticias relacionadas con
temas como la justicia social, la defensa de los puestos de trabajo o la ecología.
Usos básicos y Oportunidades:
Cuando el sindicato lance un mensaje clave debe realizar un esfuerzo de
comunicación para impulsar la presencia en este tipo de plataformas de las noticias
que recojan ese mensaje con un enfoque adecuado.
8. WIKIPEDIA
No se trata de una red social, pero su relevancia aconseja su inclusión en esta breve
guía básica.
Es el referente de los sites ‘wiki’, es decir, editados por múltiples usuarios. Wikipedia
es fuente habitual de información y documentación para todo tipo de usuarios
de internet, debido a su buena presencia en resultados de buscadores y a su
popularidad.
Wikipedia se rige por unos principios editoriales, que deben cumplir sus contenidos.
Las principales exigencias son:
Un punto de vista neutral.
Verificabilidad.
No utilizar Wikipedia como ‘fuente primaria’ (es decir, es aconsejable basar todo
el artículo en informaciones, hechos o estudios previos etc. siempre consultables,
sin afirmaciones que sean el primer vehículo de difusión concreto sobre una
realidad).
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Usos básicos y Oportunidades:
El sindicato debe revisar o alentar la creación en Wikipedia de perfiles sobre
todas las figuras relevantes de su historia, así como sobre sus principales logros (respetando siempre los principios anteriormente expuestos). A pesar de sus
carencias Wikipedia juega hoy en cierto modo un papel importante en la escritura y
revisión de la historia.
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NAGER

LA FIGURA DEL COMMUNITY MA

El community manager, también llamado Social Media Manager o Social Media
Strategyst, es el encargado de lograr la máxima difusión posible para los mensajes
de su organización en los entornos 2.0 y de redes sociales, empatizando con los
seguidores y estableciendo con ellos una conversación. Todo ello en aras de la
transparencia y la adecuada reputación y, en general, del éxito de los objetivos de
comunicación de una compañía o institución.
La selección de los perfiles correctos para cubrir el rol de Community Manager es
clave para la eficacia en la distribución de información de la compañía en la red. Sus
funciones principales serán:
Conversar: Internet no es un medio unidireccional. Por ello moderar, proponer
temas de discusión, contestar a los usuarios y, en definitiva, dinamizar las
conversaciones es la labor principal de un Community Manager.
Escuchar: Las redes sociales reflejan las opiniones y preocupaciones de los
internautas que participan en ellas. Escuchando descubrimos oportunidades de
negocio o de acción, debilidades y fortalezas de nuestros productos, acciones o
discursos, así como de los de la competencia.
Atención al cliente o a la comunidad: en muchas ocasiones los community
managers actúan como un servicio de atención al cliente, o de atención al afiliado.
Su gran ventaja sobre los servicios telefónicos es que sus respuestas quedan por
escrito, y se puede dejar constancia de un trato correcto.
Distribuir contenido: El Community Manager es el responsable de canalizar los
contenidos corporativos de la plataforma, vehiculándolos mediante el canal más
adecuado en cada caso y potenciando en la medida de lo posible la viralidad.
Algunos consejos básicos para los administradores de redes sociales:
Tomárselo con calma. No todo lo que ocurre o contamos puede ser un tema de
gran repercusión. Incluso con buena materia prima para informar y relacionarse
el crecimiento de la difusión de nuestros contenidos siempre será progresivo y
en ocasiones, nos parecerá muy lento. Es necesario ser constante y paciente.

37

No controlar. A veces es preferible esperar y dejar a los usuarios charlar (con
opiniones encontradas, a nuestro favor y en nuestra contra), e incluso dejar a los
trolls (usuarios que sólo buscar crispar un entorno o perjudicar a otros usuarios
u organizaciones) actuar e interrumpir antes de ser callados por otros usuarios,
sin necesidad de que juguemos un papel de control de la conversación que nos
afecta.
Asimismo, es importante subrayar que toda organización recibe críticas y que en
el caso de una organización social de las características de un sindicato, éstas
en ocasiones serán especialmente duras o irrespetuosas. Es imposible evitar los
comentarios críticos. Simplemente debemos diferenciar cuáles son gratuitos o
malintencionados y cuáles sí merecen una respuesta o acción.
Olvidar el marketing. Hay que proporcionar información y resolver dudas, pero
no vender.
Ser humano. Ser sinceros, estar cómodos con los mensajes lanzados. A la larga
implica una mayor credibilidad, cercanía y por tanto empatía.
Escucha selectiva. No se puede cambiar de opinión ante cada crítica, intentando
satisfacer a todos los seguidores. Es imprescindible elegir cuáles escuchamos y
atendemos, sea por criterio o poder de prescripción.
Aprende a delegar. ¿Hay un usuario (compañero, simpatizante…) que siempre
está online, que siempre comenta, y siempre tiene algo apropiado
que decir? Hazle moderador. Es recomendable ofrecer a los usuarios apasionados
formación, trainings, consejos, responsabilidades y beneficios, de manera que
puedan ayudar a gestionar nuestras comunidades y a que nuestra comunicación
online sea exitosa.
No sólo invitar por invitar, crecer por crecer. Las buenas comunidades no
dependen de tener un gran número de seguidores, sino de tener los más afines
y participativos.
Personalizar el trato. Hay seguidores muy motivados y otros que casi siempre
están callados. Hay que tratarlos a todos por igual, de forma personalizada, e
incluso animar más a los silenciosos, agradecer a los más activos afines…
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Dar la cara. Es imposible esconderse, por lo que en ocasiones el administrador
deberá aparecer físicamente, ya sea en un encuentro online o en un vídeo chat.
De no ser así, el perfil carecerá de credibilidad, máxime en temas sociales, donde
la transmisión de cercanía a los seguidores puede ser clave.
Uso de herramientas offline: desde programar tweets a automatizar
algunas respuestas, pasando por el uso de aplicaciones
móviles… Es recomendable estar pendiente de las
nuevas herramientas y de los cambios en las
existentes. Así se facilita, reduce y agiliza el
trabajo.
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POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
1. POSICIONAMIENTO SEO
El posicionamiento SEO, también conocido como posicionamiento natural, se ha
convertido en una de las claves del éxito en Internet. Puesto que para difundir un
mensaje necesitamos tener miles de visitas a nuestra página web y la mayoría de
personas acceden a las páginas a través de los buscadores, necesitaremos aparecer
en las primeras posiciones de Google, Bing o Yahoo.
El conjunto de técnicas encaminadas a mejorar la visibilidad de un sitio web en
los resultados de los buscadores se conoce como SEO, del inglés Search Engine
Optimization.
2. LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS CLAVE
Lo primero que debemos definir a la hora de empezar a trabajar en SEO es cuáles
son nuestras palabras clave, es decir, aquellas por las que queremos que la gente
llegue a la página cuando realiza búsquedas en Internet.
Por ejemplo, nuestra web debe aparecer en las búsquedas cuando la gente teclee el
nombre de la organización (UGT), de su naturaleza (sindicatos) o de los valores que
queremos asociar a nuestra actividad (defensa de los trabajadores), pero no cuando
haga búsquedas sobre fútbol, Gran Hermano o vacaciones en Canarias.
No se puede competir por todas las palabras. Por ello, lo primero será definir una
lista de palabras clave por las que queremos que nos encuentren.
Para ello, además de usar la lógica, podemos
apoyarnos en herramientas como Google Trends o
Adwords Google Keywords Tool, que nos indicarán
qué palabras relacionadas con nuestra área se
usan más en Internet.
Una vez elegidas las palabras clave será esencial
utilizarlas constantemente en nuestra web, como
veremos más adelante.
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3. CÓMO HACER QUE TE ENCUENTREN EN GOOGLE
Para alcanzar las primeras posiciones en los buscadores es preciso tener en cuenta
varios factores, pero el principal de todos ellos son los contenidos.
En 2015 cobra más sentido que nunca la premisa de “el contenido es el rey”, ya que
los buscadores premian a las páginas que aportan contenidos de calidad, originales
y que son comentados y muy compartidos en redes sociales.
Por tanto, la base de toda estrategia SEO, será la creación de contenidos (textos,
fotos o vídeos) de calidad, pero no basta con eso.
Para lograr una web de calidad, y que Google la puntúe y considere como tal hay
que tener en cuenta:
1. Factores internos (los relativos a nuestra propia web).
2. Factores externos (los relativos a otras webs).
Los factores internos son aquellos que dependen de nosotros y hacen que nuestra
web pueda ser considerada de calidad.
Son mejoras que podemos realizar en nuestra web y que beneficiarán nuestro
posicionamiento, como por ejemplo:
Descripciones textuales (etiquetar fotos y vídeos).
Navegación (evitar enlaces rotos).
Densidad adecuada de palabras clave.
Evitar contenido duplicado.
Limpieza de código (es decir, que la web esté bien hecha. Plataformas como
Wordpress están especialmente pensadas para Google).
Nombre del dominio.
Antigüedad del registro.
Los factores externos dependen de otras webs y son por tanto más difíciles de
gestionar. A la hora de valorar un site, Google tiene en cuenta lo que otras webs
dicen de la nuestra, es decir lo popular que es en la red.
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Y la popularidad es entendida como el número y la calidad de los
enlaces desde otras web que apuntan a la web a posicionar. Una web
es más popular cuantos más y mejores enlaces reciba. Es lo que se
denomina el Page Rank.
El Page Rank es un ranking desarrollado por Google que califica las
páginas en función de su autoridad. En función de la cantidad y calidad de
enlaces que apuntan a ella le da una nota que va desde 0/10 hasta 10/10.
Por tanto, el trabajo de SEO consistirá en lograr enlaces de calidad que
apunten a nuestra página web. Tiene más valor conseguir un enlace en una página
6/10 que cientos en páginas calificadas como 1/10. También tienen más valor
aquellos conseguidos en webs de temática similar a la nuestra.
Por poner un ejemplo, tiene mucho más valor un enlace en expansion.com que
cincuenta links en páginas de baja calidad y escasos seguidores.
¿Cómo lograr esos enlaces de calidad? Podemos desarrollar acciones como:
Completar el alta en directorios.
Conseguir enlaces externos en portales cualificados.
Notas de prensa para lograr enlaces en los medios.
Participación activa en foros.
Solicitar enlaces a proveedores, partners o asociaciones sociales.
Acuerdos con bloggers.
Guest-posting, esto es escribir en otros blogs o webs amigas.
La dificultad de este trabajo se refuerza por el hecho de que Google penaliza los
enlaces creados artificialmente, es decir, aquellos que carecen de sentido. También
por el hecho de que algunas webs o blogs puedan pedir compensación económica
a cambio de incluir ese link.
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4. REGLAS DE REDACCIÓN 2.0
Conseguir links externos es sólo una parte del
posicionamiento SEO. Otra mucho más asequible,
ya que depende enteramente de nosotros, es escribir
con corrección y de acuerdo a las reglas o códigos de
Google.
Las reglas de escritura han cambiado completamente. No se escribe igual para
Internet que para papel ya que en la red hay que tener en cuenta un elemento
primordial: escribir para que Google te encuentre, y para que te sugiera.
En este sentido, es importante destacar que el buen comunicador en Internet tiene
que ser consciente de que tiene dos públicos en la Red: Google y sus propios
lectores.
No hay que olvidarse de las reglas que marca Google a la hora de escribir, pues
de ello dependerá el posicionamiento en el buscador y por tanto gran parte del
número de visitas que lleguen al blog, pero tampoco hay que olvidarse de que
escribimos para personas y de lo que se trata no es sólo de lograr un gran número
de visitantes, sino que a éstos les interese el contenido, vuelvan al blog y acaben
siendo prescriptores del mismo.
El objetivo por tanto es combinar estas dos facetas para lograr desarrollar una
verdadera influencia a través de Internet.
5. CONSEJOS DE LA ESCRITURA 2.0
Títulos precisos, cortos y claves:
Google recomienda entre 2 y 22 palabras.
Keywords (palabras clave) entre las 7 primeras palabras (evitando incluso
artículos como ‘el’ o ‘la’).
Títulos adaptables a microblogging y RSS (140 caracteres).
Títulos descriptivos e informativos, no poéticos.
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Textos cortos y claros:
250-300 palabras por página.
1 sola idea por párrafo.
4-6 párrafos óptimos: antes del ‘scroll’.
Los dos primeros párrafos informativos, el tercero y cuarto para profundizar. Si
es adecuado, acabar con una conclusión.
Fuentes recomendadas: Verdana y Georgia.
Usar buen tamaño de letra (10 puntos mínimo).
No usar cursiva (reemplazar por comillas).
No usar números romanos.
Usar cifras numéricas o palabras para facilitar la lectura (por ejemplo, es mejor
escribir 2 millones en lugar de 2.000.000, del mismo modo que resulta más
legible poner 1.345 en cifras que en letras).
Los textos en Internet siempre están disponibles. Citar fecha.
Los hipervínculos: el lenguaje hipertextual
El uso de los vínculos o links es fundamental en Internet. Cumplen, principalmente
las siguientes funciones:
Ampliar la información.
Más credibilidad – fuentes, referencias, etc.
Texto más atractivo y dinámico.
Crear más tráfico en las webs de interés.
Ahorrar explicaciones que en un impreso estarían en un recuadro o pie de
página.
No obstante, es importante no abusar de ellos y evitar lo que sería una suerte de
SPAM.
Una buena proporción, razonable, sería insertar 1 enlace cada 100 palabras.
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Vídeos y fotos: el lenguaje multimedia
Vídeos, podcasts y fotografías deben acompañar nuestros textos. En un post o
noticia online es absolutamente necesario que haya por lo menos una fotografía o
un vídeo.
Vídeos y fotos debidamente etiquetados, aparte de hacer más atractivo el diseño,
contribuyen a:
Enriquecer la información.
Mejorar indexación (Google).
Mayor credibilidad - fuentes, referencias, etc.
Mayor probabilidad de publicación en diarios online.
Las palabras clave
El uso de esas palabras servirá para ofrecer nuestro blog como resultado en una
buena posición. Las búsquedas de internautas suelen contener entre 2 y 4 palabras
(keywords).
Una orientación sobre la densidad de palabras clave recomendada es del 3%
a 6%: es decir, utilizar en 100 palabras al menos 3 keywords.
Asimismo, será muy importante el empleo de las negritas, ya que el buscador
las interpreta como palabras o frases que queremos destacar y les concede más
importancia en sus cálculos.
Cómo aumentar el número de visitas de un blog:
Una vez conocidas las reglas de la escritura 2.0, el paso más complicado es aumentar
el número de visitas. No basta con escribir bien y contar cosas interesantes. He aquí
algunos consejos para tratar de incrementar el número de seguidores:
Escribir frecuentemente.
Crear contenido. No copiar.
No romper las directrices de Google (que el propio buscador explica).
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Usar imágenes nítidas y vídeos.
Escribir con orden y usando puntuaciones. Las oraciones cortas son mejores
de leer que párrafos infinitos sin comas, puntos seguidos, ni puntos aparte.
Poner nombre a cada foto, pero un nombre descriptivo de 3 a 5 palabras por
foto, no más. Nada de “foto01", etc. Según algunos estudios, alrededor de un
30% de las visitas llegan por Google imágenes.
Interactúar con otros sitios.
Usar los consejos indicados previamente para la Web 2.0. Crear una cuenta
en espacios gratuitos, como Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Pinterest, etc.
Inscribir el Blog en la mayor cantidad de Redes de Blogs.
No pagar por enlaces.
Tratar que los posts salgan en algún sitio de noticias por votación de usuarios
como Digg, Menéame o Divulgame. Mejor si alguien lo hace por nosotros, ya que
estos espacios rechazan el auto-bombo (que uno ponga los enlaces de su propia
página). Un sitio que sí acepta esta práctica es Fresqui.
Usar títulos descriptivos.
Crear o utilizar un template (o plantilla/diseño) fácil de leer y rápido de cargar.
No llenar el diseño de tu Blog con imágenes pesadas. Usar sólo lo necesario. No
poner vídeos en el diseño. Está bien usar vídeos en los posts, pero en el diseño
del template es innecesario y pesado. Nunca incluir sonido. No hay nada más
molesto que abrir una página y esta te ponga una canción de sorpresa en medio
de la noche o de la oficina.
Cuanto más sencillo sea todo, mejor.
Borrar los comentarios que insultan o que no aportan en nada.
Evitar escribir con slang (jergas…), con palabras propias exclusivamente de
un territorio o con deformaciones del idioma. Recordar que internet no tiene
barreras: nos pueden leer de varios países y culturas.
No ser muy reservado ni formal en los posts, es mejor ser informal (pero sin
exagerar). Lo coloquial y lo sencillo triunfa.
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Posicionamiento SEM. Publicidad en los buscadores
El posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) se refiere a la publicidad en los
buscadores, al pago por clic. Aquí las posiciones destacadas en las búsquedas se
compran en un sistema de subastas automatizado.
Aunque se pueden realizar acciones de SEM en Yahoo o en Bing, lo más eficaz es
hacerlas en Google, ya que gestiona el 98% de las búsquedas en España.
A pesar de tratarse de un sistema de pago, conviene destacar las ventajas que tiene
respecto al posicionamiento natural, que es más barato, tiene más credibilidad, pero
también comporta más trabajo:
Posicionamiento inmediato.
La web no requiere modificaciones.
Control de coste y retorno de inversión más sencillo.
Geoposicionamiento, mayor efectividad de las campañas.
Número de términos ilimitado.
Resultados cuantificables.
Usos y oportunidades para UGT
Se hace absolutamente necesario tener una estrategia común de posicionamiento
en los buscadores. Para ello, conviene definir unas palabras clave lo más acotadas
posible, que permitan ser el líder y la referencia online en un determinado campo.
Por ejemplo: derechos sociales.
Una vez definido el campo de actuación, las personas encargadas de la comunicación
online deben escribir conforme a las reglas de redacción online descritas en este
manual, con el objetivo de mejorar los factores internos de la web que influyen en el
posicionamiento SEO.
Por último, conviene aprovechar las redes y contactos del sindicato para lograr un
avance en los factores externos, esto es, en conseguir nuevos links que apunten
a nuestra web. Para ello será de gran ayuda pedir a asociaciones afines o a webs
regionales que incluyan links que apunten a nuestra página.
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CA WEB
RELACIONES 2.0 Y ANALÍTI
1. PANORAMA DE LA BLOGOSFERA. LOS NUEVOS GURÚS
En la nueva sociedad 2.0, los bloggers adquieren una enorme relevancia,
fundamentalmente por dos razones:
1. Su papel como influenciadores. Al contrario que un periodista, que se dedica
principalmente a informar, el blogger tiene una gran capacidad de prescripción.
Algunos blogs se dedican únicamente a recomendar productos, teniendo un efecto
directo sobre los consumidores. Es el caso de los blogs de moda y belleza, cuyo
número de visitas supera el de muchos medios de comunicación de tirada regional.
Estos bloggers, “gurús” en sus respectivos campos, tienen también una legión
de seguidores en redes sociales, donde su mensaje se viraliza debido a la gran
credibilidad que tienen entre sus seguidores.
2. Su papel en el SEO. Ya hemos visto la importancia que tienen los links en
páginas relevantes. Conseguir por tanto un enlace en alguno de los principales
blogs será de gran ayuda para posicionar nuestra página.
Podemos organizar la blogosfera española en 4 categorías:
Blogs de medios online. Se insertan dentro de publicaciones como 20 minutos
y Expansión y el trato con los blogueros es muy similar al que se establece con

Blogs
Profesionales
Redes
de blogs

BLOGOSFERA

ESPAÑOLA
Blogs
Personales
Blogs
de medios
Online

periodistas. De hecho, muchas veces son los mismos periodistas de ese medio
quienes gestionan estos blogs.
Redes de Blogs. Al igual que en prensa tradicional existen grupos editoriales como
Prisa o Unidad Editorial, en el mundo de los blogs existen redes que agrupan a 40 o
50 blogs y defienden sus intereses. Algunas de ellas son Weblogs SL, Ocio Media,
Ocio Networks, Hipertextual o Medios y Redes.
Blogs profesionales (gurús). En esta categoría se engloban los profesionales que
cuentan con un blog independiente y logran vivir de ello. Cada cual fija sus propias
reglas y plazos de publicación.
Blogs personales. Son la gran mayoría de blogs en España. No tienen demasiadas
visitas, ya que sus autores los enfocan como un hobby o pasatiempo.
Algunos de estos bloggers cobran sueldos de estrellas o celebrities, aunque varía
mucho según el sector. El primer paso para establecer una correcta relación con este
nuevo tipo de influenciadores es un arduo trabajo de identificación para determinar
cuáles son acordes a nuestros objetivos de comunicación.
Así, tendremos que analizar el número de visitas del blog, la temática, el tono con
el que trata nuestros temas de interés (positivo o negativo) y su influencia en redes
sociales.
Para obtener estas métricas podemos utilizar herramientas como Alianzo, Teads o
Worth of Web.
Un blog sindical tiene que estar identificado con el nombre de la persona que lo hace,
y esa persona firma y se hace responsable de sus opiniones. Son poco habituales
los blogs corporativos, los que se hacen con el nombre de una organización, porque
el aspecto personal es lo que ofrece valor añadido a este producto. La mejor fórmula.
2. SALA DE PRENSA 2.0. HERRAMIENTAS EN LA RELACIÓN
CON MEDIOS, BLOGGERS E INFLUENCIADORES
La importancia de Internet y los cambios en los hábitos de consumo de información
obligan a los departamentos de comunicación a realizar nuevas tareas y a impulsar
algunas modificaciones en su actividad tradicional. No obstante, este proceso debe
darse sin abandonar el proceder clásico, ya que gran parte de los periodistas que
cubren temas de laboral y macroeconomía siguen siendo de la vieja escuela y su
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papel es muy relevante. Un redactor consolidado y con años de oficio no espera lo
mismo de un centro de prensa que el nuevo redactor de un medio con plantilla más
joven, veinteañera o treintañera. Hay que atender y relacionarse con ambos perfiles
con igual eficacia.
La labor de comunicación desde un enfoque online:
Los responsables de comunicación y de las áreas de prensa construyen hoy con
su actividad en la Red la identidad digital del sindicato. Su labor es fundamental
para lograr una adecuada y exitosa presencia de la organización en un entorno de
comunicación cada vez más relevante.
Desde las áreas de comunicación y prensa también podemos dar orientaciones a
otros miembros de la organización acerca de cómo actuar en la red, para compartir
todos una determinada etiqueta online. Por ejemplo, orientando ante cuestiones
como…
-¿Damos las gracias a quien se une a nuestros grupos?
-¿Contestamos o no a los mensajes con insultos y descalificaciones agresivas?
-¿Retuiteamos? ¿Comentamos?
La creación de una etiqueta online es básica para que una organización tan grande
como UGT actúe, dentro de la libertad que confiere a sus afiliados, de manera
uniforme o al menos preservando unas señas básicas de identidad.
Además, es necesario dominar herramientas y hábitos 2.0 (en línea de lo indicado
previamente al analizar la figura del community manager) para colocar los mensajes
propios en todos los espacios útiles para que los nuevos creadores de contenido
(profesionales o no de la comunicación) puedan nutrirse de ellos y conocerlos.
Los contenidos adecuados al medio, la clave
Es necesario apostar en la medida de lo posible por la producción, distribución en
espacios propios y entrega a los medios de contenidos muy elaborados, en los
formatos multimedia adecuados para su consumo en Internet (flash, vídeo, etc.). En
definitiva, en los formatos que mejor funcionan en las redes y en la web 2.0. Para
lograr la popularidad de los contenidos, el estilo y la forma importan tanto o más
que el fondo.
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Los productos online deben tratar de:
Generar tráfico por ser llamativos, curiosos, reenviables, noticiosos.
Ser explicativos (breves, audiovisuales y/o navegables). Sencillos, frente a la
complejidad de las materias legales y económicas.
Ser movilizadores (con enfoques personales tipo ‘Calcula cómo te afecta
concretamente a ti + Compártelo’).
Adaptarse al medio. Es decir, si queremos compartir una foto en Facebook debe
ser cuadrada (1200x1200 px) ya que si no saldrá cortada y perderemos parte del
mensaje.
Listado de algunas prioridades derivadas de estas cuestiones:
Diferenciar los perfiles de los receptores de nuestros contenidos (periodista
tradicional, periodistas 2.0 y blogueros). El estilo de nuestras acciones y materiales,
así como del contacto y la entrega de contenidos debe adaptarse en función de
sus necesidades y preferencias (Notas de prensa tradicional, comunicaciones
2.0, tuits, etc.). Hemos de buscar complementariedades y acciones en paralelo
entre actividad tradicional con prensa / nuevas formas de trabajo.
Debemos diseñar estrategia para estar donde está la gente de nuestros
sectores y ámbitos de actuación, no sólo esperar a que vengan a nuestro site.
En este marco, debemos estudiar qué hay en la red en cada entorno, facilitar
siempre el reenvío de nuestros contenidos y tratar de impulsar la viralidad de
nuestras piezas y mensajes (por ejemplo incluyendo siempre los botones para
compartir en redes sociales y por mail).
Fomentar la información en tiempo real (tuiteo, streaming…), hasta que sea un
hábito más de nuestras áreas de prensa y comunicación.
Adecuar la actividad (y los contenidos) a la realidad de los medios:
precariedad y cambio frecuente de redactores; desconocimiento de los temas;
falta de tiempo; exceso de trabajo; convivencia, relación y posibles conflictos
entre las dos redacciones (la tradicional y la web) cuando no hay redacciones
unificadas…
Participar en el mayor número posible de foros que afecten a temas
relacionados con UGT.
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Seguir en tiempo real la conversación.
Seguimiento ordenado y pausado de actores clave: patronales, políticos…
Renovación frecuente de las imágenes del sindicato y sus responsables.
Crear y en su caso ofrecer a los medios recursos (Podcast, vídeos,
imágenes…).
Mantener y actualizar los espacios propios, para que transmitan lo que deban
transmitir en cada momento y merezca la pena visitarlos de vez en cuando.
Diseñar buscando lo atractivo, limpio y actual. Fomentando la usabilidad y
navegabilidad.
Tratar de captar correos electrónicos de públicos afines (cumpliendo
obviamente en todo caso con la normativa sobre comunicaciones posteriores y
protección de datos). A pesar de la popularización de las redes sociales, el e-mail
sigue siendo una muy potente herramienta de comunicación.
Adecuar los espacios online propios a la inclusión de más contenidos
multimedia: vídeos, gráficos, flash, etc.
Optimizar los sites en la medida de lo posible para la navegación por móvil,
la presencia en buscadores (SEO), y la máxima accesibilidad.
Seguimiento y apoyo entre los distintos departamentos, federaciones,
uniones a su actividad online (ya sea institucional o de miembros del sindicato
a título personal, así como de todas las áreas a la presencia online confederal).
3. EL PERFIL DEL SINDICATO EN RED
La Unión General de Trabajadores ha introducido el uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación en la acción sindical. El objetivo tiene que ser crear una gran red
cohesionada, ágil y dinámica que permita intercambiar opiniones debatir y ofrecer
contenidos cercanos y útiles para los trabajadores y los ciudadanos.
Por este motivo,
Los perfiles corporativos de la Unión General de Trabajadores en las redes sociales
deben respetar la identidad y valores del sindicato. Deben ser configurados con
el logo oficial que corresponda a la organización que promueve el perfil, con
su nombre (no con el de algún trabajador o responsable orgánico). Tienen que
incorporar una breve descripción de su ámbito sectorial y territorial.

53

Son perfiles corporativos todos aquellos que se hacen en nombre de una
estructura organizativa de UGT, y son perfiles institucionales todos aquellos
creados por personas que se presentan utilizando su cargo interno u ocupación
en el Sindicato.
La presencia de los responsables sindicales en las redes sociales es positiva,
pero si se presentan a sí mismos como miembros o responsables de UGT deben
tener en cuenta que todo lo expresado en esos espacios podrá ser atribuido
también al Sindicato.
La presencia de UGT en las redes sociales debe ser meditada. Hay que evitar
abrir perfiles por el mero hecho de estar presentes en una red. Tener en cuenta
los recursos y el tiempo que le podemos dedicar. Mejor poco, pero con calidad y
bien dinamizados, que mucho, sin calidad y sin movimiento.
Nuestra presencia en las redes sociales debe servir para crear corrientes de
opinión y generar debate en torno a los asuntos que, en cada momento, resulten
prioritarios para la Organización. Los perfiles corporativos pueden servir para
lanzar los procesos de debate, para marcar el inicio. Y los institucionales para
incorporar nuevos argumentos que apoyen el debate, para interactuar más
libremente con los usuarios y debatirlos de manera abierta con otras personas.
Hay que tener en cuenta que:
Ninguna estructura del sindicato se puede permitir actuar en las redes sociales
de forma aislada, sin tener en cuenta qué se está haciendo en otros ámbitos.
Nuestro potencial en las redes sociales es precisamente funcionar como una
‘red’ que pueda sincronizar su actuación y generar una corriente de opinión o
movilización.
Todos los perfiles corporativos e institucionales del sindicato deben ser
respetuosos en su actividad y evitar enfrentamientos, insultos, descalificaciones
o similares. Los ‘trolls’ o insultadores y provocadores son muy abundantes en las
redes sociales, y entrar en su juego sólo les da importancia.
La experiencia indica que muchos trabajadores recurren a las redes sociales
para pedirnos información o asesoramiento. Siempre que sea posible hemos de
atender estas peticiones de información, pero es MUY IMPORTANTE advertir
a estas personas que deben buscar asesoramiento jurídico especializado, que
nuestra información sólo puede ser genérica, y remitirles al asesoramiento
especializado y personalizado.
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Aunque internet permite una comunicación global (por encima de las barreras
geográficas y temáticas), los perfiles corporativos e institucionales de UGT
en las redes sociales no pueden ignorar los ámbitos competenciales de
las organizaciones y cargos orgánicos que los promueven. El respeto a las
competencias estatutarias de cada estructura organizativa de UGT es vigente
para cualquiera de sus actuaciones, también en internet. La organización ha
sido, es y será democráticamente plural, pero también coherente.
Desde nuestros perfiles es conveniente seguir a personas, empresas , organismos,
etc. que puedan aportar algo a nuestro “timeline” o muro; a quienes pertenecen
a nuestros ámbitos de actuación, y a quienes se relacionan con nosotros en
nuestra actividad ordinaria.
Es conveniente rellenar todos los campos, introducir una foto de perfil (en
nuestro caso logo) e incluir un enlace a una web de referencia. Haciendo
búsquedas simples, con palabras que estén relacionadas a nuestra actividad,
podemos encontrar a personas que estén en conversaciones de nuestra área de
conocimiento o servicios que ofrecemos como sindicato.
Ser educado, amigable y con actitud de escucha. No excederse en los tweets.
Responder a preguntas. Agradecer. No solo hablar de nosotros mismos. Ser
humano, es una conversación.
Aplicar el sentido común.
4. E-MAIL MARKETING COMO HERRAMIENTA DE CONVERSIÓN
Consiste en el uso del e-mail para realizar comunicaciones de marketing directo,
que generalmente consistirán en:
•• Campañas comerciales o de información.
•• Acciones de fidelización.
A pesar del empuje de las redes sociales y los blogs el e-mail sigue teniendo una
enorme eficacia como herramienta de comunicación. No obstante, hay que tener
cuidado porque la facilidad aparente del mail marketing entraña riesgos como la
saturación, en especial si se trata de comunicaciones no solicitadas.
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Para lograr el éxito en una campaña es preciso tener en cuenta estos tres factores:
1. Selección muy precisa de los destinatarios.
La base de datos es la clave del éxito. Lo ideal es crearlo nosotros mismos con
gente que esté verdaderamente interesada en la información.
2. Generación de contenidos de valor.
El contenido vuelve a ser lo más importante. Algunos consejos para el éxito del
mail.
Línea de asunto: vital para que abran el email.
Equilibrio entre imágenes y texto.
Focalizar el interés del mensaje en un solo tema. No se lee, se ojea.
Incluir enlaces. Prohibidos los adjuntos.
Estética agradable.
3. Herramientas de seguimiento.
Vital para conocer la eficacia del envío. Estas herramientas permiten saber cuánta
gente ha abierto el e-mail y analizar el éxito de la campaña.
Existen distintas herramientas, aunque la más conocida y utilizada es MailChimp.
5. HERRAMIENTAS DE MONITORIZACIÓN Y ANALÍTICA WEB
Una de las claves del éxito en Internet es medir, medir y medir. Es imprescindible
saber qué cosas están funcionando y cuáles es necesario implementar o mejorar.
A las técnicas que nos ayudan a entender el comportamiento de los usuarios y a
mejorar su experiencia de navegación se las conoce como Analítica Web.
Conocer de dónde llegan las visitas, segmentarlas geográfica o demográficamente,
saber cuánto tiempo pasan en la web, o cómo navegan internamente, son datos que
ayudarán a diseñar las estrategias de comunicación en el futuro. Conviene analizar
factores cuantitativos y cualitativos.
En cuanto a las herramientas de monitorización, la más conocida y aceptada es
Google Analytics. Pero existen otras herramientas como SiteCatalyst Omniture,
Piwik, Yahoo! Web Analytics, Crazy Egg o Clicktail.
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